DATOS USUARIO
Nombre:
Dirección:
C.P.:
Teléfono:
DNI/CIF:
Correo electrónico:
EVACUACIÓN HUMOS
TERMINACIÓN

CONDUCTO
Diámetro Ømm.
Chimenea de
obra (tamaño):
Inox flexible:
Inox simple:
Inox doble:
Diflux:
Otras.

Estufa:
Caldera:
Canalizable:

PUNTOS A REVISAR AIRE/AGUA SI NO
Cebar tornillo sinfín:
Modo calendario:
Modo potencia:
Modo temperatura:
Modo control sonda:
Modo control termostato:
Termostato inalámbrico:
Control a estado mínimo:
Control a estado On/Off:
Diferencial de temperatura
(ΔTon, ΔToff, ΔT min):
Ventilación según manual:
Depresión con puerta abierta:
Depresión con extractor 100%:

S.A.T. Autorizado:
Carné instalador:
Fecha:
TIPO
Cód. Artículo:
Nº Serie:
Sn de CPU:
Modelo:
Color:
CANALIZABLE
SI NO
Motor auxiliar canalización:
Tubo reparto aire aislado:
Rejillas regulables:
Número rejillas de ventilación:
Metros de canalización:
AGUA
SI NO
Conexión válvula tres vías:
Instalación de periferia:
Número de sondas por depósito:
Presión y purgado circuito:
Instalación en cuarto de calderas
Sustitución de sistema existente:
Vaso de expansión de apoyo:

TIPO SILO EXTERNO (SI DISPONE DE UNO)
Sistema de silo suministrado por Ecoforest SI
NO
Electrónica externa o control externo (no SI
periferia): NO
Control por periferia:
Número sondas: 1
3
Tornillo sinfín
rígido:

Tornillo sinfín
flexible:

Sistema neumático:

SI
NO
Combustible cumple los requisitos mínimos SI
exigidos por el fabricante (EnPlus A1): NO

¡IMPORTANTE! Conexión a tierra de todo el sistema de silo externo, tubos de canalización, etc:
Conexión y funcionamiento adecuados del silo:

SI
NO

CONEXIÓN/INSTALACIÓN

Cumple las distancias mínimas requeridas SI
según indicado en manual. NO

CONEXIÓN LOCAL (192.168.3.1)
Se le ha explicado el SI
sistema de conexión wifi: NO
Se le ha conectado algún SI
dispositivo con el wifi: NO
*CONEXIÓN INTERNET
(www.ecoforesthome.com)
SI
* Conexión vía Ethernet:
NO
SI
* Conexión vía wifi:
NO
* Bajo coste adicional.
SI
La instalación en general cumple la normativa vigente.
NO

ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS O DOCUMENTACIÓN ANEXA.
El envío de este formulario de puesta en marcha debe ir acompañado de fotografías de la instalación de la estufa o
caldera.
En el caso de caldera de agua con varios elementos (depósito, etc) deben aportarse fotografías de cómo se han instalado.
En los modelos encastrables deben apreciarse las rejillas de ventilación del encastre, instaladas según manual.
En los modelos canalizables debe apreciarse las rejillas de reparto de aire.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario y con la documentación que aporte a GRUPO
ECOFOREST pasará a formar parte de un fichero propiedad de GRUPO ECOFOREST y se utilizará únicamente para la prestación, gestión y administración de los servicios contratados. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
info@ecoforest.es GRUPO ECOFOREST en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a GRUPO ECOFOREST de cualquier modificación en los mismos.

DOCUMENTO PUESTA EN MARCHA.
DEVOLUCIÓN OBLIGADA PARA
ACTIVACIÓN DE GARANTÍA.

TITULAR O RECEPTOR AUTORIZADO DE LA INSTALACIÓN.
D./Doña:
D.N.I:
Declara: Que se le ha explicado en el lugar del emplazamiento de la misma el funcionamiento de la instalación,
explicando el funcionamiento del producto, manejo del cuadro o centralita de control con el mismo, así como el
combustible recomendado por el fabricante del producto (EnPlus A1) para un correcto funcionamiento. Tiempos de
mantenimiento recomendados por el fabricante y limpiezas periódicas a realizar por parte del usuario para un correcto
funcionamiento del producto. Que le entrega los manuales. Explicación de la garantía indicando en cada caso
dependiendo del modelo del producto adquirido las piezas no sujetas a garantía por un desgaste normal debido al
funcionamiento de las mismas. Se informa que se excluye de la garantía posibles intervenciones futuras por el tipo de
instalación realizada.
ANEXO
Medidas a corregir o descripción si procede:

PUESTA EN MARCHA
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO:

ACEPTADA

SI
NO

NOMBRE Y FIRMA DEL SAT AUTORIZADO:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario y con la documentación que aporte
a GRUPO ECOFOREST pasará a formar parte de un fichero propiedad de GRUPO ECOFOREST y se utilizará únicamente para la prestación, gestión y administración de los servicios contratados. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en info@ecoforest.es GRUPO ECOFOREST en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su exclusiva responsabilidad la notificación a GRUPO ECOFOREST de cualquier modificación en los mismos.

El técnico del S.A.T. que realiza esta visita no se hace responsable de la instalación llevaba a cabo por otro instalador,
aconseja al cliente los requisitos mínimos legales.

Formulario cliente (Marketing)
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Correo electrónico:

C.P.:

Modelo de estufa:

¿Cómo valora el trabajo realizado del (1-10)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cómo ha conocido Ecoforest?
Recomendado por la tienda

Prensa (el instalador, periodicos..)

Recomendado por un familiar/amigo

Radio

Tengo otro producto Ecoforest

Televisión

Redes sociales y ¿Qué red social?
Otros:
¿Por qué se ha decidido por un producto Ecoforest? (puede seleccionar varias)
Diseño

Rendimiento

Calidad

Asesoramiento del vendedor

Precio

Cuidar del planeta

Otros:
¿Tiene otro tipo de calefacción en su casa?

¿Utiliza la estufa como apoyo a otra calefacción?

Caldera de gas/gasoil

Si, apoyo de calefacción central

Radiadores eléctricos

Si, por diseño de la estufa

Calentador de agua caliente sanitaria

No, es la única calefacción

Otros:

Otros:

¿Qué mejoraría en el proceso de venta?

" En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, le informamos de que los datos recogidos en el presente formulario serán
utilizados para estudios de mercado de nuestros productos.
Consiento el envío de información comercial, ofertas y promociones.

Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Correo de la persona que va a tratar los datos"

Firma

